ACTA
REUNIÓN PLENARIA ORDINARIA
MECANISMO DE COORDINACIÓN REGIONAL (MCR)
Acta No. XLVI correspondiente a la Reunión Plenaria Ordinaria del MCR, efectuada los días
19 y 20 de mayo del año 2021, de forma virtual.
1- CONSTATACIÓN DEL QUORUM
Miembros en pleno derecho
(con voz y voto)

Categoría de miembros
Gobierno
Sociedad Civil
Cooperación Internacional
SE-COMISCA
Invitados Especiales
Secretariado MCR
TOTAL

Titular
10
1
4

15

Suplente
10
2
1

13

Miembros en pleno
(con voz/sin voto)

Representante

2
8
2
12

El Quorum establecido para esta reunión es de 28 miembros con derecho a voto: 20 miembros
del sector gubernamental, 3 miembros de sociedad civil y 5 miembros del sector cooperación.
II. CONFLICTO DE INTERÉS

En cumplimiento a la política de gestión de conflicto de interés del MCR, se solicitó al pleno
la declaración de cualquier conflicto de interés que afecte su participación o toma de
decisiones en la presente reunión plenaria del MCR; estableciéndose que no existe ningún
conflicto de interés de los participantes sobre los temas abordados en la reunión.
III. CONSIDERANDO

•

•

•

Que, el MCR es una instancia del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y
República Dominicana encargado de la gestión estratégica, técnica y de calidad para
la implementación de la respuesta en el tema de VIH, Malaria y Tuberculosis.
Que, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno del MCR, se debe abordar
en las reuniones plenarias el seguimiento al plan operativo, planes estratégicos
regionales y/o planes de trabajo de las comisiones de trabajo.
Que, se ha completado el proceso de evaluación del Plan Estratégico Regional y la
Estrategia regional de Sostenibilidad para VIH correspondiente al período 20162021, y se debe presentar al pleno del MCR los resultados de la evaluación.

Reunión plenaria ordinaria del MCR, mayo 2021

Página 1 de 10

•

•

•

•

•

•

•

Que, se ha completado el proceso de actualización del Plan Estratégico Regional y la
Estrategia regional de Sostenibilidad para VIH correspondiente al período 20212026, los cuales deben ser aprobados por el pleno del MCR.
Que, el MCR en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la
Secretaria Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República
Dominicana (SE-COMISCA), están sumando esfuerzos para la elaboración y
seguimiento de la propuesta regional bajo el mecanismo de respuesta al COVID19
(C19RM 2021), al cual se puede acceder en el marco de la subvención QRA-M-IDB
que corresponde a la Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria (IREM).
Que, la comisión técnica y de políticas del MCR, completó el proceso de elaboración
de las modificaciones al reglamento interno del MCR, las cuales fueron presentadas
a todos los sectores que conforman el MCR, para su discusión y aprobación.
Que, en cumplimiento al Art. 20, literal d), del Reglamento Interno del MCR, que
establece que los integrantes de las comisiones de trabajo del MCR serán designados
o ratificados por el pleno, se somete a revisión la composición de las tres comisiones
de trabajo existentes.
Que, el MCR está finalizando el año 1 de ejecución de la subvención RCM-EMMIEC2004, por lo que debe presentar el informe de actividades, la ejecución
presupuestaria y el resultado de los indicadores del desempeño para el período de
julio 2020 a junio 2021.
Que, como parte de los procesos administrativos del MCR, se presenta la propuesta
de presupuesto para el año 2 de ejecución de la subvención RCM-EMMIE-C2004,
para su discusión y aprobación con el pleno; la cual incluye la asignación regular, las
economías del año 1 y la asignación adicional en el marco del C19RM, y será
ejecutado en el período que comprende del 1ro. de julio del 2021 al 30 de junio del
2022.
Que, en seguimiento a la planificación anual operativa del MCR, se presentan los
avances en el cumplimiento de las actividades programadas para el primer semestre
del año 2021, y se proponen las actividades a ser incorporadas en la planificación del
segundo semestre del año.

IV. ACUERDAN

1. Aprobar la agenda propuesta para la reunión.
2. Dar por recibida la información de los avances en la construcción conjunta de la
propuesta regional, bajo el mecanismo C19RM del Fondo Mundial, en el marco de la
IREM; y del proceso de alineación de las propuestas regional y nacionales, presentado
por el BID. Se espera recibir la propuesta completa el 31 de mayo de 2021.
3. Dar por recibidos los documentos de evaluación del Plan Estratégico Regional y la
Estrategia Regional de Sostenibilidad para VIH para el período 2016-2021, y su
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respectiva actualización correspondiente al período 2021-2026; se verifica que los
comentarios y observaciones enviadas por los miembros del MCR han sido
incorporadas, por lo que se dan por aprobados los documentos antes mencionados.
4. Aprobar las modificaciones presentadas y discutidas, del reglamento interno del
MCR, y se propone incorporar como parte de las modificaciones en el Art. 20 de la
Comisiones de Trabajo el siguiente apartado:
• La coordinación de la comisión deberá informar al pleno del MCR la
inasistencia reiterada de uno o más integrantes de la comisión bajo su
responsabilidad, y realizar las gestiones a través de la SE-COMISCA, para
motivar la reincorporación de los representantes a las reuniones convocadas
por la comisión.
• Se considerará como inasistencia reiterada, a tres o más ausencias
injustificadas de un integrante de la comisión a las reuniones convocadas.
5. Las modificaciones al reglamento Interno, entraran en vigencia a partir de la presente
aprobación, y el documento actualizado, deberá ser divulgado a los integrantes del
MCR y colocado en la página web del Mecanismo en un plazo máximo de 2 semanas
posterior a esta reunión.
6. Ratificar la conformación de las comisiones de trabajo del MCR, con los siguientes
cambios:
COMISION
•
•
Comisión
Técnica y de
Políticas
•

•
•
Comisión
de
Monitoreo
Estratégico

INTEGRANTES
Coordinación: Presidencia MCR (Ministerio de Salud de Costa
Rica)
Integrantes:
1. Representante de OPS/OMS
2. Representante de la Liga Regional de la Sociedad Civil de
la lucha contra la Malaria
3. Representante del Ministerio de Salud de Nicaragua
4. Representante de la Secretaria de Salud de Honduras
Invitado:
▪ Proyecto de Sostenibilidad y Derechos Humanos en VIH
para Centroamérica.

Coordinación: Vicepresidencia MCR (REDCA+)
Integrantes:
1. Representante de CDC
2. Representante de MCP del país que ostente la PPT de
COMISCA
3. Representante del Ministerio/Secretaria de Salud del país
que ostente la PPT de COMISCA
4. Representante del Ministerio de Salud de República
Dominicana. (Malaria)
5. Representante de OPS
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COMISION

INTEGRANTES
•

Comisión
de •
Sostenibilidad
•

•

Invitado
▪ Representante del MCP de Haití
Coordinación: Secretaria Junta Directiva MCR (ONUSIDA)
Integrantes:
1. Representante de USAID
2. Representante de FEDEPRICAP
3. Representante del Ministerio de Salud de El Salvador
4. Representante del Ministerio de Salud de Costa Rica
Invitado.
▪ Proyecto de Sostenibilidad y Derechos Humanos para
Centroamérica.

7. Se da por recibida y aprobada, la información referente a las actividades técnicas y
ejecución financiera ejecutadas durante el período de julio 2020 a junio 2020, que
corresponde al año 1 de la subvención RCM-EMMIE-C2004.
8. Se da por recibida y aprobada, la propuesta de presupuesto a ser ejecutado en el
período del 1ro. de julio del 2021 al 30 de junio del 2022, que corresponde al año 2
de la subvención RCM-EMMIE-C2004.
9. Se da por recibida la información referente al cumplimiento de las actividades
programadas para el primer semestre del año 2021, en el plan anual operativo del
MCR, y se aprueban las actividades propuestas para el segundo semestre del año
2021.
10. Se recibe el informe de indicadores del desempeño del MCR, y se aprueban los
resultados reportados; solicitando el envío de comunicación a los integrantes del
MCR que están pendientes de remisión de los formularios de Declaración de
Conflicto de interés y de Compromiso de Cumplimiento del Código de Ética, para
completar el nivel de cumplimiento óptimo de los indicadores.
11. Convocar a una reunión plenaria extraordinaria para la presentación y aprobación de
la propuesta C19RM, en el marco de la subvención de la IREM, en la fecha que se
considere pertinente, de acuerdo al tiempo estimado en que el BID remita al MCR la
versión completa de la propuesta regional.
12. En virtud de las restricciones de movilización y de realización de reuniones
presenciales, debido a la pandemia por COVID-19, se aprueba que las actas de las
reuniones virtuales del MCR, sean aprobadas por los participantes vía correo
electrónico, y firmadas electrónicamente por las integrantes de la Junta Directiva. La
respuesta de aval, por correo electrónico, deberá enviarse en un plazo máximo de 3
días calendario a partir de la recepción del acta correspondiente; en los casos de que
no se reciba respuesta se dará por entendido que no hay objeción a la misma.
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Finalizando la reunión el día veinte de mayo a las quince horas con cinco minutos (Hora de
Centroamérica), se da por aprobada la presente acta.

Dra. Mónica Gamboa
Lic. Rosibel Zúñiga
Dra. Mary Ann Seday

JUNTA DIRECTIVA DEL MCR
Presidenta
Ministerio de Salud de Costa Rica
Vicepresidenta
Red Centroamericana de Personas con
VIH (REDCA+)
Secretaria
ONUSIDA

MIEMBROS CON VOZ Y VOTO
Dr. Francis Morey
Ministerio de Salud de Belice
Dr. Kim Bautista
Ministerio de Salud de Belice
Dr. Russell Manzanero
Ministerio de Salud de Belice
Dra. Ana Isabel Nieto
Ministerio de Salud de El Salvador
Dr. José Salvador Sorto
Ministerio de Salud de El Salvador
Ing. José Eduardo Romero Chévez
Ministerio de Salud de El Salvador
Dr. Kelvin Francisco Alfaro Salguero Ministerio de Salud de El Salvador
Dr. Dora María Rivas Villatoro
Ministerio de Salud de Guatemala
Lic. Blanca Lizett Chinchilla
Ministerio de Salud de Guatemala
Dra. Gloria Griselda Girón González Ministerio de Salud de Guatemala
Lic. Zoraida Anabella Morales
Monroy
Ministerio de Salud de Guatemala
Dr. Marco Urquía
Secretaria de Salud de Honduras
Dr. José Orlinder Nicolás
Secretaria de Salud de Honduras
Dra. Matilde Román
Ministerio de Salud de Nicaragua
Dr. Oscar Enrique González Alvarado Ministerio de Salud de Panamá
Dra. Caroline Niles
Ministerio de Salud de Panamá
Dra. Melva Cruz
Ministerio de Salud de Panamá
Dr. José Ledesma
Ministerio de Salud de República Dominicana
Dra. Keyla Ureña
Ministerio de Salud de República Dominicana
Lic. Yazmina Banegas
FEDEPRICAP
Sra. Ligia Ester Barquero
Liga Regional de SC de Malaria
Dr. Nasim Farach
CDC
Dra. Antonia Elizabeth Rodríguez
OPS
Dr. Luis Francisco Sánchez Otero
OPS
Dra. Lucrecia Castillo
USAID
MIEMBROS CON VOZ SIN VOTO
Lic. Melissa Hernández de Ayala SE-COMISCA
Lic. María de los Ángeles Campos SE-COMISCA
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Ing. Lucia Merino
Lic. Patricia Mira
Lic. Geraldine Ruiz Anchia

Proyecto de Sostenibilidad y Derechos Humanos de
Centroamérica
Secretaria Técnica del MCR
Oficial de Monitoreo técnico administrativo MCR

INVITADOS ESPECIALES
Dra. Emma Iriarte
BID
Rafael Mauricio Pérez Calvo
BID
Mauricio José Dinarte
BID
Erika Stolz de Sovalbarro
Consultora BID
Lic.Sara Ester Granados
SISCA
Lic. Zonia Aguilar
Proyecto de Sostenibilidad y Derechos Humanos de
Centroamérica
Lic. Mónica Romero
Proyecto de Sostenibilidad y Derechos Humanos de
Centroamérica
Anexos
Agenda de reunión
Presentaciones
Plan Anual Operativo 2do Semestre.
Matriz de seguimiento de acuerdos

Dra. Mónica Gamboa
Presidenta MCR

Licda. Rosibel Zúñiga
Vicepresidenta MCR

Dra. Mary Ann Seday
Secretaria MCR
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AGENDA REUNIÓN PLENARIA ORDINARIA DEL MCR
Fecha: 19 y 20 de mayo de 2021
Hora: 1:00 – 4:30 pm (Hora Centroamérica)
2:00 – 5:30 pm (Hora Panamá)
3:00 – 6:30 pm (Hora República Dominicana)
Plataforma: Microsoft Teams
Enlace Día 1: https://bit.ly/3vQhdzk

Enlace Día 2: https://bit.ly/3hwnT1N

Convocatoria:
Recibida la invitación a la reunión plenaria junto con la presente agenda, notificar a los correo
secretariatecnica@mcr-comisca.org y asistenciamonitoreo@mcr-comisca.org el nombre de la/el
participante y su correo electrónico.
Una vez el MCR reciba esta información será remitido el enlace para unirse a la reunión.
Objetivo de la reunión:
• Conocer los resultados y avances al cierre del 1er. Año de ejecución de la subvención
RCM-EMMIE C2004, así como de los procesos técnicos y de cumplimiento de las
actividades del MCR y de las resoluciones del COMISCA que son vinculantes para el MCR.
Participantes con Voz y Voto:
Sector Gobierno
1
2
3
4
5
6

Ministerio de Salud de Panamá
Secretaria de Salud de Honduras
Ministerio de salud de Costa Rica
Ministerio de Salud de El Salvador
Ministerio de Salud de Belize
Ministerio de Salud de República
Dominicana
7 Ministerio de Salud de Guatemala
8 Ministerio de Salud de Nicaragua

Sector de la Sociedad
Civil
REDCA+
LRSC Malaria
FEDEPRICAP

Sector
Cooperación
CDC
OPS/OMS
ONUSIDA
USAID

Invitados especiales:
• Dr. Alejandro Solis. Secretario Ejecutivo de SE-COMISCA.
• Lic. Marielos Campos. Directora Integración Regional de la Salud
• Ing. Lucia Merino. Proyecto de Sostenibilidad y Derechos Humanos para CA.
• Lic. Sara Esther Granados. Unidad Administración y Finanzas /SISCA.
Apoyo Técnico:
• Licda. Patricia Mira (Secretaria Técnica del MCR),
• Licda. Geraldine Ruiz Anchía. (Oficial de Monitoreo y Asistencia Técnica del MCR),
• Luis Rivas (Encargado de Recursos informáticos SISCA).
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Horario

Actividad

Facilitador/a

DIA 1: 19 de mayo de 2021
Espacio de conectividad de los participantes e
1:00 – 1:10 pm
invitados

Todos/as

1.10– 1:30 pm

Presentación de los Participantes

Todos/as

1:30 - 1:40 pm

Bienvenida y objetivos de la reunión

Dra. Mónica
Gamboa

1:40 –1:50 pm
1:50 – 2:30 pm
2:30 – 3:30 pm

Gestión de conflicto de interés y aprobación de
agenda
Avances en la construcción conjunta del C19RM
alineación de propuestas regional y nacionales.
Presentación de los documentos finales del PER y
ERS para VIH.

Lic. Rosibel Zúñiga
BID
Ing. Lucía Merino

3.30 – 3.45 p.m

Aprobación de las modificaciones al Reglamento
Interno

Todos/as

3:45 – 4:15 p.m.

Ratificación de las Comisiones de Trabajo del
MCR

Todos/as

4:15 - 4:30 p.m.

Cierre día 1

Todos/as

DIA 2: 20 de mayo de2021

1:00 – 1:10 pm

Espacio de conectividad de los participantes e
Todos/as
invitados

1.10 – 1:30 pm

Verificación del Quorum

1:30 – 2:15 pm
2:15 –3:00 pm
3:00 – 3:30 pm
3:30 – 4:00 pm
4:15– 4:30 p.m.

Presentación del Informe técnico y financiero de
actividades ejecutadas en el año 1 de Subvención
CRM-EMMIE-C2004.
Presentación de la propuesta de presupuesto
para el año 2
Presentación del Plan Operativo para el 2do.
Semestre del 2021
Presentación de resultado de indicadores de
desempeño del MCR
Revisión del Acuerdos y Cierre
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Dra. May Ann Seday
Lic. Geraldine Ruiz/
Lic. Sara Granados
Lic. Patricia Mira
Dra. Mónica
Gamboa
Lic. Geraldine Ruiz
Todos/as

Página 10 de 10

